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¡ Qué ejemplo tan maravilloso de fe Cristiana tenemos en el Papa Francisco!. El
vive, en la medida de lo posible, una vida sencilla a tono con las vidas de la gente
corriente, y comunica el mensaje de Dios usando un lenguaje común para que
todos, cristianos o no, lo puedan entender. En los pocos años transcurridos desde
que fue elegido, ha visitado a los católicos de muchas partes del mundo y ha salido
en defensa de todos los cristianos y gentes de otras religiones.
Como miembros de los equipos deberíamos tratar de emular el maravilloso
ejemplo misionero del Papa. El Padre Caffarel (haciéndose eco del documento
Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II) nos invita a “discernir los signos de los
tiempos” que actualmente no nos ayudan mucho a alegrar nuestros corazones. Es
posible que sintamos que, como individuos, podemos hacer muy poco, pero
podemos usar la práctica de los puntos concretos de esfuerzo, en particular la
oración y la regla de vida, para llegar a aquellos que no comprenden los beneficios
de la espiritualidad conyugal, o no tienen esperanza a causa de la situación actual
del mundo
La Carta nos dice que seamos “misioneros de Cristo en todas partes”. Esta
orientación fue enfatizada por el Papa Francisco al dirigirse a los responsables
regionales en Roma 2015 cuando dijo: “… quisiera, sin duda alguna, insistir en este
papel misionero de los Equipos de Nuestra Señora”. Todos podemos aspirar a
hacerlo en nuestras casas, nuestros sitios de trabajo y entre todos con quienes nos
encontramos. Ahora, además, podemos llegar más lejos. Los medios modernos nos
permiten tener contacto con personas de otros países y otros continentes, para
poder aconsejarles y unir nuestras oraciones a las de ellos. Como matrimonio de
Enlace de la zona Eurasia, dependemos mucho del correo electrónico, Facebook y
Skype, para permanecer en contacto con los miembros de nuestros equipos.
Podemos ofrecer oraciones para que la climatología normal regrese a Malawi,
alegrarnos de las celebraciones del “Mardi Gras” en Trinidad y brindar consejo y
ánimo a nuestros equipistas de la India, quienes afrontan dificultades como
religión minoritaria en ese país.
Como misioneros de Cristo, nuestra Zona está trabajando para introducir los
Equipos de Nuestra Señora en dos países lejanos que todavía no forman parte de
nuestro Movimiento. Mientras escribimos estas líneas, tenemos planes para
expandirnos en Ghana y Timor Oriental. Robert y Mary Jones y su consiliario
espiritual, que viven en Inglaterra, han estado trabajando con un monasterio en
Ghana antes de viajar allí para llevar la buena nueva de los Equipos de Nuestra
Señora a las parroquias cercanas. En Australia, Bren y Sue Milsom están
trabajando con la comunidad de expatriados de Timor en Darwin como trampolín
antes de visitar Timor Oriental. Otras zonas tienen sus propios proyectos
misioneros. Todos ellos son financiados con las contribuciones de los miembros
de los equipos de todo el mundo. De esta manera, cada equipista está siendo un
misionero para la Cristiandad. Agradecemos mucho esta generosidad y pedimos
oración por el éxito de estos proyectos y por los equipistas que están
sumergiéndose en aguas profundas (Lc 5,4), emulando al Papa Francisco.
Helena y Paul McCloskey ERI – Matrimonio enlace para Eurasia

